
Su potenciador de negocios
Schaeffler PartnerProgram



MÁS ÉXITO
A TRAVÉS DE
LA ASOCIACIÓN 
COMO PARTNERS
2



La confianza se puede medir: 
con más de 1000 distribuidores certificados en 
todo el mundo.

Juntos hemos conseguido mucho en el marco de nuestro pro-
grama de Distribuidores utilizado hasta ahora. Enfrentémonos 
a los retos de la era digital con el nuevo Schaeffler Partner-
Program. Tanto si se quiere reposicionar en el mercado como 
ampliar su negocio o apostar por una nueva orientación es-
tratégica: el Schaeffler PartnerProgram está diseñado exacta-
mente para ello. Benefíciese de valiosas ventajas y mantenga 
su competitividad con soluciones versátiles para sus produc-
tos, sectores industriales y servicios.

Descubra en esta publicación las novedades de nuestro pro-
grama para Distribuidores, al que le hemos dado un nuevo 
nombre y para el que hemos desarrollado un nuevo concepto 
y una nueva imagen, pero el centro de atención sigue siendo 
usted, nuestro cliente y partner. Queremos hacer frente a 
nuevos retos y dar forma al futuro conjuntamente con usted 
como impulsor importante y valioso.

Prepárese para el nuevo Schaeffler PartnerProgram, su po-
tenciador de negocios.
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Incremente su éxito 
con el nuevo Schaeffler PartnerProgram. 

Nueva definición:
criterios para la evaluación 
Para cada categoría de asociación de-
ben cumplirse determinados requisitos 
en los ámbitos siguientes: 

• Competencia técnica en el asesora-
miento de los productos Schaeffler

• Competencia sólida en la gestión de 
la cadena de suministro

• Experiencia en el manejo de temas 
relacionados con la piratería de pro-
ductos

• Colaboración con Schaeffler basada 
en la confianza 

Nos gustaría hacer todavía más por usted y apoyarle para aumentar 
su éxito. Nuestro nuevo Schaeffler PartnerProgram ofrece tres tipos 
distintos de asociación con soluciones a medida, que ahora se adap-
tan todavía mejor a sus necesidades en el entorno dinámico del mer-
cado actual. Con ello, usted se beneficia por partida doble: en primer 
lugar, usted estará preparado para la dinámica desafiante de los mer-
cados futuros y reforzará su posición frente a la competencia, inde-
pendientemente del tamaño de su empresa. Por otra parte, la espe-
cialización le brindará oportunidades para nuevos modelos de 
negocio y una mejor red de contactos entre expertos. Tanto si ya es 
nuestro partner como si quiere serlo: descubra aquí de un vistazo los 
requisitos necesarios y las ventajas de las diferentes categorías.

CERTIFIED BY  
SCHAEFFLER

SCHAEFFLER  
DISTRIBUTION 

PARTNER 

SCHAEFFLER 
TECHNOLOGY  

PARTNER

SCHAEFFLER  
PREMIUM  
PARTNER
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Categoría 1: Certified by Schaeffler 
“Certified by Schaeffler” reemplaza el estatus actual de “Authorized Distributor Industrial” 
y es la categoría optimizada para la mayoría de nuestros partners que ya cumplen estos ele- 
vados requisitos. Mediante esta certificación damos fe de su sólida competencia técnica, lo 
que permite a los clientes comprar con rapidez y obtener un buen asesoramiento. Además, 
valoramos los canales de venta seguros y una actuación estricta ante la piratería de pro-
ductos, porque solo así podemos asegurar una mayor fiabilidad y una colaboración basada 
en la confianza.
 
Las categorías siguientes 2 y 3 están diseñadas para hacer frente a las nuevas situa-
ciones del mercado y ofrecen a nuestros partners soluciones de especialización a medi-
da, así como amplias posibilidades de desarrollo continuo. 

Categoría 3: Schaeffler Premium Partner
Los Schaeffler Premium Partner convencen por sus amplios conocimientos técnicos y por 
su competencia organizativa y económica. Para la obtención de la certificación Schaeffler 
Premium Partner se requiere una cooperación particularmente estrecha y estratégica con 
Schaeffler.
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SCHAEFFLER  
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SCHAEFFLER 
TECHNOLOGY  

PARTNER

SCHAEFFLER  
PREMIUM  
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Categoría 2: Schaeffler Distribution Partner
Esta certificación distingue a los distribuidores que cumplen unos criterios técnicos de 
alto nivel y se caracterizan por unos exhaustivos conocimientos comerciales. Gracias a 
campañas conjuntas y a una cooperación estratégica con Schaeffler se convertirá en el 
partner de sus clientes, es decir, en su primera opción para el asesoramiento y el sumi-
nistro de productos de Schaeffler, aumentando así su éxito.

 
Categoría 2: Schaeffler Technology Partner
Esta certificación distingue a todos los partners con un alto nivel de competencia técnica 
en un campo específico, por ejemplo, en el Condition Monitoring o en el montaje. Algunos 
de nuestros partners también son especialistas en sectores específicos como la minería, 
el acero o la energía eólica. Con esta certificación usted puede posicionarse como partner 
de servicios, con muchas oportunidades para generar negocios adicionales.
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IMPULSE 
SU NEGOCIO 
CON EL 
SCHAEFFLER 
PARTNER-
PROGRAM
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Benefíciese de una amplia gama de ventajas: 
para el desarrollo y la ampliación de su negocio. 

Sus ventajas como distribuidor:
más éxito con el Schaeffler PartnerProgram

Mayor presencia
Mejore sus competencias con el 
Schaeffler PartnerProgram y presén-
tese de manera más convincente ante 
sus clientes:

• Benefíciese de nuestro nuevo por-
tal digital de distribuidores, dónde 
encontrará diversos materiales, 
logotipos y directrices.

• Amplíe continuamente sus cono-
cimientos técnicos mediante cur-
sos de formación, webinars y otras 
actividades.

• Obtenga asesoramiento técnico de 
los Schaeffler Technology Centers.

• Utilice nuestras soluciones digi-
tales flexibles para simplificar su 
proceso de compra, por ejemplo, el 
Schaeffler Online Shop, EDI y Sys-
tem-2-System.

• Utilice los datos de nuestros pro-
ductos que le facilitamos para su 
propia tienda online.

Desarrollo continuo 
Impulse el crecimiento de su negocio 
con las medidas estratégicas del 
Schaeffler PartnerProgram:
• Aproveche todas las opciones para 

ampliar su negocio mediante el 
modelo de partner escalonado de 
Schaeffler. 

• Intercambie ideas y amplié su red 
de contactos en los Schaeffler Dis-
tributor Days.

• Viva las tendencias e intensifique 
sus contactos en ferias y eventos 
exclusivos.

• Benefíciese del apoyo de la red de 
expertos de Schaeffler a través de 
los Schaeffler Technology Centers.

Posicionamiento optimizado
Aumente su visibilidad y su alcance en 
el mercado con el Schaeffler Partner-
Program:
• Utilice los materiales del nuevo 

Schaeffler Partner Portal, siempre 
actualizados y con el nuevo diseño 
corporativo de Schaeffler.

• Refuerce su marca trabajando en 
estrecha colaboración con nuestra 
marca.

• Destaque su posicionamiento con 
nuestra certificación como dis-
tribuidor de productos originales.

• Fidelice a sus clientes demostran-
do su competencia técnica.

Queremos que nuestros partners tengan éxito. Por eso, le ofrecemos apoyo flexible y persona- 
lizado a sus necesidades de marketing, así como cursos de formación y asesoramiento técnico. 
Su principal ventaja: utilice nuestro nuevo portal de distribuidores con diversos materiales 
para su negocio diario. De este modo, el Schaeffler PartnerProgram se convierte en su poten-
ciador personal de negocios.
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Potencie su imagen
con el nuevo diseño corporativo.

Schaeffler ha renovado su diseño corporativo. Hemos implementa-
do este nuevo diseño corporativo en todos nuestros emplazamien-
tos a nivel mundial y hemos actualizado nuestra imagen de marca. 
Utilice esta nueva imagen de marca también para su éxito: El nue-
vo diseño corporativo transmite una imagen moderna, sofisticada 
y de alta calidad, que le ayudará a conseguir una presentación per-
fecta, lo que lo convierte en la herramienta de comunicación ideal 
para impulsar su negocio. 

Juntos somos fuertes
La conocida marca corporativa SCHAEFFLER les brinda, a usted y a sus clientes, una 
orientación respondiendo a los rápidos cambios en los requerimientos en cuanto a 
movilidad y comunicación. Además, nos ayuda a posicionarnos a nivel mundial 
como partner tecnológico líder con marcas de productos fuertes y de alta calidad, 
que destacan por su amplia historia, unidas bajo un mismo techo.

Nuestra nueva imagen de marca, su éxito: 
• Nos posicionamos como proveedores 

integrales de componentes y sistemas 
para los sectores de la automoción y de 
la industria. 

• Incrementamos  el reconocimiento 
mundial de nuestra marca corporativa 
Schaeffler. 

• Nos centramos en la utilización de  
nuestras marcas de productos.
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Un logotipo para cada cate- 
goría de partner: 
Ésta es la prueba visible de 
que es un partner oficial de 
Schaeffler, por supuesto, 
también disponible para 
descarga en nuestro portal.

Refuerce su posición 
con el Schaeffler Partner Portal.

Como partner, tendrá acceso exclusivo a nuestro portal oficial Schaeffler Part-
ner Portal. Aquí encontrará todo lo que necesita para llevar a cabo con éxito sus 
campañas de marketing, así como una gran variedad de herramientas de comu-
nicación atractivas, tanto preconfiguradas como personalizables. Solo es nece-
sario seleccionar lo que precisa, descargarlo y listo.  

Su potenciador que le ayudará a aumentar su negocio. No pierda ni un segundo 
más e inicie sesión en
www.partner-portal.schaeffler

Sus ventajas en el portal oficial Partner Portal:
• Acceso inmediato y visualización rápida de la 

oferta de herramientas de comunicación

• Posibilidad de descarga, disponible las 24 
horas, los 7 días de la semana

• Edición y procesamiento rápidos 

• Diseño individual y fácil de utilizar: experiencia 
de usuario moderna (digital)

• Web2Print
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NOVEDADES 
PARA USTED 
COMO
PARTNER

Descubra nuestros logotipos, normativas 
de diseño y ejemplos de aplicación para su 

utilización.

Múltiples posibilidades para su comunicación 
impresa y online. Descargue todo el material 

necesario para configurar su propia publicidad, 
tanto si se trata de datos de nuestros productos 
como de material gráfico o elementos de texto.

Todo de un vistazo: Descubra todos los mate- 
riales disponibles agrupados directamente 

para una campaña. 

Utilice el material publicitario de Schaeffler con 
su propio logotipo: Diseñe publicaciones infor-

mativas, carteles publicitarios y anuncios de 
prensa e imprímalos usted mismo.
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www.schaeffler.de/en/partnerprogram
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Schaeffler Iberia, S.L.U.
Polígono Ind. Pont Reixat

08960 Sant Just Desvern 

Barcelona

www.schaeffler.es

marketing.es@schaeffler.com

Teléfono +34 934 803 410

Fax +34 933 729 250

Toda la información se ha confeccionado y ana- 
lizado cuidadosamente. Sin embargo, no nos 
hacemos responsables de posibles datos erró-
neos o incompletos. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones técnicas.
© Schaeffler 2019
Edición: noviembre de 2019
La reproducción, total o parcial, está prohibida 
sin nuestra autorización expresa.


